N° DE DOCUMENTOS, PIEZAS: 6.
Lista de documentos:
1. Cuenta del gasto que ha corrido por mano de la Madre Abadesa María Ignacia de la
Morande desde 3 de junio de 1789: Gasto de botica y enfermería. Pág. 5-8; gasto de
azúcar y hierba. Pág. 9-11; Gasto diario. Pág. 12-18; Resumen del gasto desde 3 de
junio del 1789 hasta 3 de junio del 1790. Pág. 19.
2. Cuenta del gasto que ha corrido por mano de la Madre Sor Ma Ignacia de la Morande
desde 3 de junio 1790 hasta 5 de abril: Gasto de enfermería. Pág. 21-23; Gasto de
azúcar y hierba. Pág. 25-26; Gasto diario. Pág. 27-32; Resumen del gasto entre 3 de
junio de 1790 hasta el 5 de abril de 1791. Pág. 33.
3. Cuenta del gasto que ha corrido por mano de la Madre Vicaria D a Alfonsa Bargas en el
primer año de su gobierno desde junio de 1789 hasta el 3 de junio de 1790: Gasto de
carneros; gasto de carne de vaca; gasto de leña; gasto de harina; gasto de papas; gasto
de cecina; gasto de grasa; gasto en pescado; gasto en velas y jabón; gasto en sal; gasto
en azúcar y hierba; gasto diario en menudencias; gasto en aves; gasto en marisco;
salario de donadas; cuenta de salarios y otros gastos. Pág. 35-66; resumen del gasto
desde 3 de junio 1789 a 3 de junio de 1790. Pág. 67; resumen general del gasto que ha
corrido en el primer gobierno de la Madre Abadesa Da Maria Ignacia de la Morande y
la Madre Vicaria Da Alfonsa Bargas desde 1789 hasta 1790. Pág. 69.
4. Cargo de las cantidades cobradas de los réditos de los principales, pertenecientes a
dicho Monasterio en el primer año del gobierno de la Madre Abadesa Da Maria Ignacia
de la Morande desde el 3 de junio de 1789 hasta 3 de junio de 1790. Pág. 71-81;
conclusión de la cuenta que ha corrido de la mano de la Madre Abadesa D a Maria
Ignacia de la Morande y de la Madre Vicaria D a Alfonsa Bargas y del gasto y la entrada
que ha habido de parte del Monasterio desde 1789-1790. Pág. 83.
5. Sigue el gasto que ha corrido de la Me Vicaria Da Alfonsa Bargas desde 3 de junio 1790
hasta 5 de abril de 1791: Gasto de carneros; gasto de carne de baca; gasto en grasa;
gasto en leña; gasto de pescado; gasto de papas; gasto en aves; gasto de cecina; gasto de
frijoles y lentejas; gasto de velas; gasto de jabón; gasto de azúcar y hierba; gasto de sal y
ají; gasto de marisco, luche y cochayuyo; gasto de menudencias; gasto de harina; gastos
para ayuda de los ejercicios; para el salario de donadas; cuenta de los salarios y otros
gastos. Pág. 91-119; resumen gasto corrido por D a Alfonsa Bargas desde 1790-1791.
Pág. 121; resumen del gasto que ha corrido en el segundo año del gobierno de la Me
Abba Da Ma Ignacia de la Morande, desde 1790-1791 y el de la Me Vicaria Da Alfonsa
Bargas. Pág. 123; cantidades cobradas de las rentas en segundo año de M e Maria

Ignacia de la Morande. Págs. 125-133; nota de error. Pág. 133; conclusión de la cuenta
que ha corrido de la Me Ma Ignacia de la Morande y de la Me Vicaria Da Alfonsa Bargas.
Pág. 135.
6. Presentación de la cuenta de administración y gastos del monasterio que ha habido en
el gobierno de la Me Abadesa Da Ignacia Morande y Va Da Alfonsa Bargas, por Pheliz
Suasnavar a S. Pr y Vo Gnral. 1792. Pág. 137; S. Pr y Vo Gnral: reconocimiento de
cuentas y comprobantes presentadas por Felix Suasnavar por contador del monasterio
y cargos contra el sindico. 1792. Pág. 138-143; contestación de las adiciones y reparos
por Felix Suasnavar. 1792. Pág. 144-151; traslado de contador del monasterio D n
Franco Javier de Cotera. Pág. 151-152; Cartas al Sor Provisor y Vicario General. 17931794. Pág. 152-163; nota. Pág. 163-164; Auto de Dr Dn Joseph Antto Aldunate. 1795.
Pág. 164-167; Última liquidación de cuentas de Dn Felix Suasnavar. 1795. Pág. 168.

